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Mi oficio es ver y anotar.
Gabriel García Márquez

En la noche luego del entierro del abuelo Fonso
La casa, como encantada, se sostuvo ante la pena 
H sonreía en la cocina en medio de la conversación
Donde estaba alguno de cada generación, mi abuela, mi tía Rubiela, mi primo 

Andy…
Recuerdos, sonrisas y penas
Lágrimas y tranquilidad
Entre todos nadie era extraño
Solo estaba ausente mi papá que, deprimido, se embriagaba
Y como cualquier otra noche
La mamita se preocupaba era por la comidita para todos
Ilsa, Cristina, Paula, Santiago…
El tío Raúl no pudo llegar ni al cementerio
En el balcón, acompañado de tragos
Justificó su enfado con el amor
En la sala se respiraba esperanza
Katherine le leía a Santiago, el niño del tío Hétor, letra por letra…
La familia Tales Cárdenas invita a las exequias del Luis Fonso Tales Cárdenas
Yo deambulaba por la casa detrás de mi abuela
Inalcanzable mientras preguntaba: ¿quién falta por comer?
—¡Falto yo, mamita, falto yo!
Pero mamita no me oía 
No había mucho silencio en la casa
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La vida reflexionaba la muerte
Comíamos la cena entre pesares
Necesitábamos sal y grasa para soportar el trago de la noche que llegaba
Suspiros
Mi abuela dice que quisiera salir corriendo…
Es demasiado
Recorrí la casa sintiéndome invisible
Imaginando el espíritu del abuelo viéndonos
Llovía 
Fui a enjugarme las penas


